
 

 

Fundación Renovables y Fundación Desarrollo Sostenible coorganizan en 
Águilas una jornada para abordar la transición energética municipal 

 

Los municipios españoles, y muy particularmente los del levante, son muy vulnerables a los 
impactos del cambio climático. Han de liderar las políticas de mitigación y adaptación.  

 

Es ineludible abordar la transición energética desde una perspectiva municipal.  

 

Las administraciones locales, la ciudadanía y el tejido económico local deben ser motores por 
responsabilidad e interés del cambio de modelo energético.  

 

Madrid, 20 de septiembre de 2019. 

La Fundación Renovables y la Fundación Desarrollo Sostenible, con la colaboración de ACIA, 
CECLOR y el Casino de Águilas, coorganizan hoy viernes 20 de septiembre de 2019 en el municipio 
de Águilas (Murcia), la jornada “Transición energética española: Escenarios y políticas. ¿Y las 
ciudades qué?”, con el objetivo de exponer el papel fundamental de las ciudades en el ineludible 
cambio de modelo energético al que nos enfrentamos, detallando, de forma conjunta, las medidas 
y políticas que son necesarias para su consecución en el ámbito urbano. 

La jornada comenzará con unas palabras de bienvenida a cargo de la alcaldesa de la localidad, Dña., 
María del Carmen Moreno, quien estará acompañada por los organizadores y colaboradores, 
Dariem Caparrós Escarabajal (presidente de ACIA), Antonio García Díaz (presidente de CECLOR) y 
Domingo Jiménez Beltrán (Patrono de la Fundación Renovables y de la Fundación Desarrollo 
Sostenible). La alcaldesa subrayará el compromiso del ayuntamiento con la sostenibilidad y 
esbozará la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Águilas y otros proyectos. Los 
presidentes de ACIA y CECLOR informarán de las iniciativas en curso en sus respectivas 
organizaciones, así como de su interés en participar en el desarrollo de proyectos tanto en Águilas 
como en Lorca.  

Seguidamente, Fernando Ferrando Vitales (presidente de la Fundación Renovables) expondrá la 
necesidad de abordar la transición energética desde la escala municipal, argumentando que los 
municipios constituyen el escenario ideal donde aplicar políticas transformadoras de nuestra 
realidad cotidiana. Asimismo, expondrá los escenarios deseables a nivel estatal a medio y largo 
plazo, y los contrastará con los planes actuales del gobierno español.  
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Los desafíos y oportunidades para las ciudades y municipios en estos escenarios energéticos de 
futuro colocan a la ciudadanía en el centro del nuevo modelo energético, con la posibilidad de mayor 
autosuficiencia conectada a todos los niveles.  

Emilio Ballester (presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible) dará comienzo a su intervención 
subrayando la importancia de establecer proyectos y planes energéticos avanzados y 
ejemplarizantes a nivel municipal o supramunicipal, que busquen no solo una mayor electrificación 
y autosuficiencia energética eléctrica en balance neto (autosuficiencia conectada) cubriendo 
también las demandas energéticas  para   disponer de recursos hídricos suficientes mediante 
desalación de agua marina, particularmente en los municipios costeros e interiores cercanos a la 
costa de la Región de Murcia. Un ejemplo de esto último es el proyecto “Águilas y Lorca Solares y 
para Desalar”, el cual presentará.  

Finalmente, Domingo Jiménez Beltrán (Patrono de la Fundación Renovables y de la Fundación 
Desarrollo Sostenible) detallará el proyecto de  “Centro Castillo de Chuecos para la sostenibilidad 
en regiones mediterráneas”, localizado en una amplia zona protegida del término de Águilas 
lindando con el término de Lorca y que supondrá  una magnífica oportunidad para promover 
capacidades a nivel local o comarcal (extensibles al Mediterráneo sur) y dinamizar estos escenarios 
de futuro desde el tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc.) con el concurso de las 
Universidades cercanas y los sectores económicos. 

Tras las presentaciones de las personas invitadas se abrirá un turno de preguntas y debate con el 
público asistente a la jornada, la cual proseguirá en un ambiente más distendido con un vino español 
y un aperitivo.  

Asunto: Escenario y políticas hacia un nuevo modelo energético en las ciudades y municipios 
españoles. 

Lugar: Salón del Casino, Plaza Robles Vives, nº2. Águilas (Murcia). 

Día: 20 de septiembre de 2019.  

Horario: 20:00h a 22:00h.  

Programa: https://fundacionrenovables.org/convocatorias/transicion-energetica-espanola-
escenarios-y-politicas-y-las-ciudades-que/  
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